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 Este es un proyecto pertinente para las artes escénicas del país en especial en la 
región del Magdalena Medio. Un territorio en resistencia, donde es necesario habitar la memoria, 
palpar y dar forma a la necesidad de cambios a través del teatro.  
Se plantea una puesta en escena sensible a la relación de las pobladoras y de los territorios 
ribereños con el lugar emblemático que es el río Magdalena (como mujer-madre) antes, durante 
y después del auge del conflicto armado en Colombia. La clave documental que plantean 
involucra sus propias vivencias al acto de creación escénica.
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La inspiración en las cinco obras de Shakespeare, brinda una lectura interesante a la 
revisión de uno de los pilares fundacionales del texto dramático, propone una intertextualidad 
entre la dramaturgia del actor y el texto para poner en tensión los límites y extralimites de la 
violencia en Colombia. La propuesta visual busca resolver la construcción y deconstrucción de los 
espacios, el lenguaje escénico seleccionado, le aporta potencia al texto escénico que plantean 

La comitiva es un acontecimiento performático muy bien estructurado y justificado 
desde lo teatral, lo social y lo político. Plantean un dispositivo que se activa en el encuentro y el 
despliegue de materiales de archivo a través de lo que ellos denominan experiencia carnavalesca, 
donde ofrecen a los espectadores una forma de sentir-ver-explorar el espacio y las historias, 
mediante la preparación de una cena, donde se desarrollarán historias de lucha por las tierras de 
la mano de una cocinera  
 En el proceso de la preparación se manifiestan historias de lucha por las tierras de la mano de 
líderes y lideresas comunitarios en la preparación de los alimentos.  
Las acciones propuestas en el proyecto en relación con el cronograma y el presupuesto son 
viables y factibles con la estructura general de cada etapa de los procesos (preproducción, 
producción y postproducción). Sin embargo, se recomienda en el caso de ser ganadores se ajuste 
un pago a los invitados líderes y lideresas y cocineros(as) pues es su voz y presencia son las que 
activa el dispositivo. 
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La estructura del proyecto tanto en su justificación, metodología de proceso de 
creación, tratamiento estético y equipo artístico son coherentes y pertinentes para la escena 
colombiana.  
El texto propuesto, bajo una investigación sobre el maltrato hacia la infancia y la búsqueda de un 
lenguaje desde el teatro físico, propone una temática necesaria para la reflexión del país en la 
insistencia por el cuidado de nuestros niños, no solo trata sobre el abuso sexual sino también el 
abuso psicológico.  

El proyecto presenta una investigación sobre nuevas posibilidades de 
experimentación escénica, abordando nuevas relaciones con el espacio y con el público, 
relaciones con la naturaleza y formas de abordar el cuerpo en un contexto más performático.  
Esto ya es un aporte al campo de las artes escénicas y los modos de producción en el 
departamento de Risaralda. 
En una investigación que se propone el encuentro entre artistas de distintas ciudades del país 
para confluir en un ritual en espacio no convencional.  
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Propone pensar y escenificar el imaginario de la gente, a través de un viaje por la 
cultura del sur de Colombia a través de la relación sagrada con el Volcán Galeras, sus creencias y 
rituales, cuestionara el pensamiento tradicional y religioso que durante años ha gobernado su 
proceder ante una amenaza volcánica. El vínculo entre arte-religión y ciencia es una mixtura 
atinada en términos investigativos y estéticos.  

Propuesta de Teatro contemporáneo, sobre la Colombia rural, inspirada en 
Madre Coraje, y que se instala desde un trabajo interdisciplinar, tejiendo  puentes entre 
lenguajes artísticos en el nicho de la casa, para adentrarse en las memorias del conflicto armado, 
a manera de reparación simbólica. La propuesta señala lenguajes como puesta en escena liminal, 
teatro contemporáneo, interdisciplinariedad, el drama y el posdrama, intervenciones 
transmediales. 
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Una propuesta pertinente que brinda nuevas miradas al desarrollo de la creación 
teatral en el país, pues tiene como eje fundamental la investigación y la experimentación a través 
de encuentros, en diversas regiones del país en donde se une un gran equipo de profesionales de 
las artes escénicas del país para indagar sobre los temas propuestos.  Las múltiples voces que 
dialogan en este proyecto generan una posición, una micro-política y un lugar para pensar los 
problemas de la creación a partir de la noción de periferia, esta propuesta tensa una cuerda 
sobre cómo establecer maneras para pensar, construir procesos de creación desde la resistencia 
y el deseo. 

El Colectivo Teatral Matacandelas coherente a sus búsquedas teatrales de 40 años 
de trayectoria artística, propone una creación de uno de sus autores más visitados como lo es 
Fernando Pessoa, a través de un Poema lírico-dramático que les permitirá compartirnos un 
trabajo escénico que dé cuenta de su relectura sobre este autor y de sus formas actuales de 
asumir el escenario, sus preguntas y posiciones éticas y estéticas. El proyecto es claro y cuenta 
con toda la viabilidad de realización de acuerdo a la experiencia del grupo y el respaldo de un 
equipo artístico y administrativo. 
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Mediante una zarzuela (musical dramático), proponen generar una puesta escena 
que empodera las luchas revolucionarias del Sur del país. Este proyecto genera un aporte 
importante ya que expone un tema tan álgido como lo es las masacres actuales de nuestros 
líderes. En la propuesta se reunirán artistas de varias disciplinas escénicas. Buscan mostrar la 
fuerza cultural de un pueblo y sus luchas por espacios de libertad. 

El proyecto ROJO es una apuesta escénica de gran formato en la que dialogan 
disciplinas como la danza contemporánea, la música y las artes plásticas y la escritura del actor. 
Aborda un tema crucial para pensar las formas de las violencias en Colombia “las casas de pique”, 
una apuesta creativa y poética, pertinente para los procesos de memoria y postconflicto que vive 
el país. Se resalta el equipo de artistas involucrados en el proyecto de creación e investigación.  
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